Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios y áticos
en la mejor zona de Madrid.

EL BARRIO

Guindalera: solera y encanto en
el centro de Madrid.
Calles vivas, con comercios de cercanía, panaderías artesanas,
cafés con solera y mercados de barrio, es lo que encontrarás en
las cercanías de tu nuevo hogar.

Una vez traspasas la siempre concurrida Francisco Silvela, se abre para
ti un barrio tranquilo, de casas bajas, que, en ocasiones, hace que pienses que estás en un pequeño pueblo.
No en vano, hasta hace no más de cien años, la Guindalera estaba en
el extrarradio de Madrid y no era más que una gran huerta poblada de
guindos, de ahí su nombre. Hoy pertenece al distrito de Salamanca y
nada queda de aquel pasado sin urbanizar, lo que sí parece haberse
respetado es su vocación de barrio pequeño.
Es un barrio vivo, donde encontramos mercados tradicioneles, multidud
de comercios pequeños, negocios de restauración de los más variados
estilos y espacios culturales muy activos.

Cartagena 50 está a pocos minutos a pie del Hospital Universitario de
la Princesa y de instalaciones deportivas y de ocio tanto públicas como
privadas. Colegios, Institutos y varios supermercados de gran tamaño,
además del magnífico parque Eva Duarte de Perón.
Tres estaciones de metro cercanas, así como el intercambiador de
Avenida de América, con acceso a la red de cercanías y a una gran
cantidad de líneas de autobús te ofrecen multitud de combinaciones
para tus viajes en tranporte público.
Si tienes que moverte en tu coche, conectas directamente con la autopista A-2 y con la Calle 30, lo que te evita los atascos de la zona centro.

LOS ALREDEDORES

Todo. Cerca.
1 Parada de taxi · 300 m.
2 Guarderías · 160 m.
4 Farmacias · 41 m.
3 Paradas de bus · 196 m.
1 Biblioteca · 222 m.
4 Parkings · 109 m.
2 Colegios & I.E.S · 72 m.
2 Bancos · 200 m.
3 Parques de juegos · 100 m.

EL EDIFICIO

Un edificio único en una de las
mejores zonas de Madrid.
Una oportunidad única de vivir en el centro con todas las
comodidades que te ofrece una zona tranquila, bien
comunicada y con servicios que te harán la vida muy fácil.

Unidas a su singular ubicación, las características de esta promoción
de viviendas hacen de ella un producto único en el mercado: un edificio
construido bajo criterios Passivhaus, con excelentes calidades constructivas, que ofrece el máximo nivel de eficiencia energética y dotado
de las más modernas innovaciones domóticas en todas sus viviendas.
Viviendas innovadoras con un diseño que podrás personalizar para
que se adapte a tus gustos y a tu forma de vivir y un amplio aparcamiento desde el que podrás moverte con absoluta libertad.

ZONAS COMUNES

Un espacio de ocio como
siempre habías soñado.
Una azotea que está pensada para disfrutar: hacer ejercicio,
descansar un rato o darte un baño con las increibles vistas
del skyline de Madrid.

Queremos que vivas con todas las comodidades que ofrece la periferia sin salir de la zona más céntrica de Madrid. Pensando en esto,
hemos proyectado una zona común en azotea, con piscina, gimnasio
y solárium.
Un espacio al aire libre para compartir, una extensión de tu vivienda y
un ahorro de tiempo en tus actividades diarias.

LAS VIVIENDAS

A tu medida
Una vivienda confortable, con un diseño único, pensada
para aprovechar al máximo los espacios y, si la quieres a tu
gusto, te ayudamos a personalizarla.
Las viviendas de Cartagena 50 son un auténtico remanso de paz en
la zona más concurrida de la ciudad gracias al sistema de aislamiento
y los materiales usados en la edificación. El aislamiento acústico es
casi total, como la tranquilidad de la que disfrutarás.
El equipamiento de las viviendas está diseñado hasta el último detalle,
desde el completísimo sistema domótico que te ofrece confort y seguridad hasta los equipamientos de baños y cocinas, equipadas con
electrodomésticos de la mayor calificación energética y fregaderos de
acero encastrados en la encimera.
Te ofrecemos la posibilidad de adaptar la distribución de la vivienda a
tus necesidades y gustos. Nuestro equipo técnico te aconsejará y te
ayudará en este proceso. Tu casa se adapta a ti, no tú a tu casa.

INVERSIÓN

Es ahora. Es la mejor opción.
Te ofrecemos un rendimiento superior al de cualquier producto de
renta fija y mayor seguridad que el mercado de renta variable. En
estos momentos de convulsión económica*, somos un valor seguro.
En Cartagena 50 inviertes en una vivienda ubicada en la zona más exclusiva de la ciudad, lo que la convierte en un producto de valor seguro que
se revalorizará en el tiempo. Además, es un producto de máximo interés en el mercado del alquiler que no ocasionará ningún gasto adicional.
Nuestro concepto constructivo propicia bajos costes de mantenimiento y gastos fijos, tanto por la calidad de los materiales como por el nivel
de eficiencia energética del edificio.
Hemos construido un proyecto flexible, con un abanico de distribuciones que se adaptan a los objetivos de la demanda de alquiler tanto del
mercado como de la zona en concreto.

Datos económicos a 3/06/20
Variación Ibex35. Primer semestre 2020: -24,27% (Fuente: El Pais)
Renta fija Bono Español a 10 años = 0,64% (Fuente: El Economista)
Renta fija Bono Alemán a 10 años = -0,342%*(Fuente: El Economista)

Rentabilidad bruta media *

+5,2% a +6,3%
Variación anual precio
compra **

Variación anual precio
alquiler ***

+4,2% anual
+1% Dic19 - Jun 20

+3,5%

* Seguimos los criterios de cálculo, del banco de España y datos obtenidos sobre precios de mercado. Fuente: Revista Inmueble (6,3%) Idealista (5,2%)
** Fuente: Informe Sociedad de Tasación “Estudio de vivienda nueva en Madrid”
*** Fuente: Idealista

CONDICIONES

Condiciones de pago inmejorables.
Queremos que sea todo fácil y por eso hemos establecido unas
condiciones de pago para que puedas operar con tranquilidad.

Nuestra política comercial hace que el grueso de la inversión
se realice cuando el producto ya está disponible. Estos son
los timing con los que trabajamos.
10% A firma de compra venta
10% Durante la obra en pagarés trimestrales
80% A escritura
Se posibilita la comercialización o colocación en rentabilidad
-alquiler- antes de la entrega o terminación de la obra, lo que
significa la puesta en producto de forma inmediata.

PASSIVHAUS

Una vivienda vanguardista.
Disfruta de un hogar confortable y eficiente con el mejor
sistema constructivo desarrollado hasta el momento: Passivhaus.
Diseñamos y construimos edificios de alta eficiencia y ahorro energético
y baja contaminación. Desde 2017 formamos parte de la Plataforma de
Edificación Passivhaus y nuestro departamento técnico está formado y
acreditado por el Instituto Passivhaus.

Calidad ambiental
La ventilación mecánica es el “pulmón” de la casa Passivhaus. Garantiza una
ventilación continua, sin necesidad de abrir las ventanas y sin pérdida de calor y
es altamente eficiente: gana 4 veces más energía de la que consume.

¿Qué es Passivhaus?
Un sistema constructivo que combina un elevado confort interior con
un consumo de energía muy bajo y un precio asequible, gracias al máximo cuidado de la envolvente del edificio y a un sistema de ventilación
controlada.
Esto se traduce en más Confort (temperatura confortable y estable en el
interior de tu casa, aire siempre limpio y fresco y aislamiento acústico) y
el mayor grado de Eficiencia del mercado (tu hogar será prácticamente
independiente de las subidas del precio de la energía)
Queremos informarte que hemos implementado también algunas mejoras en la dotación de las viviendas que pensamos que te van a gustar.

Dentro de los sistemas de ventilación mecánica con los que está dotada la
vivienda, hemos incorporado como novedad el uso de filtros de alta capacidad F7 en los conductos de entrada de aire que son capaces de filtrar partículas de tamaño > 1 µm( arena, polen polvo, hongo, moho) y aproximadamente
el 65% de las partículas ≤ 1 µm: Virus, bacterias, nanopartículas, hollín, etc.
0%

Tamaño de partículas

100%

Eficacia del filtro

Virus // <0,1 µm

65%

Bacterias/ / 0,5 µm

90%

Partículas finas // 2,5 µm

98%

Esporas - Moho // 5µm

100%

Polen // 10 µm

100%
Filtros G3 y G4

Filtros F7

BIENESTAR

Vive mejor: tu casa saludable.
¿Le pides mucho más a tu hogar? ¿Que cuide tu salud,
que te proporcione un ambiente saludable y que mejore
tu calidad de vida? Aquí lo tienes.
Pasamos aproximadamente el 90% de nuestra vida en espacios
cerrados. Las características e los edificios en los que vivimos tienen
un gran impacto sobre nuestro bienestar y nuestra salud.
¿Qué es la edificación saludable?
En comamsa ponemos al ser humano en el centro a la hora de diseñar
nuestras viviendas. Estudiamos los elementos y los modificamos para
que cuiden y mejoren la calidad de vida de las personas.
Trabajamos a través de la elección y el uso de los materiales, la implementación de sistemas de aislamiento, ventilación, depuración e
iluminación y también en el trabajo de diseño de los espacios para que
mejoren tanto nuestra salud como nuestro estado de ánimo.
Hemos apostado por este concepto para darle un valor añadido a tu
hogar: que día a día cuide de tu salud tanto a nivel físico como
psicológico.

Bienestar térmico
Calidad del aire
Protección frente al ruido
Iluminación
Accesibilidad

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Vivienda conectada: todo más fácil.
Instalamos en todas nuestras promociones sistemas domóticos
que situarán tu hogar en el siglo XXI y que harán que tu vida más
sencilla y confortable.
El sistema domótico que integra tu vivienda está compuesto por una serie de dispositivos que aumentan el nivel de confort a la vez que velan
por tu seguridad.
Las viviendas tendrán un determinado grado de automatización mediante la incorporación de mecanismos de primera calidad.

Sistema de video portero. Videoportero con monitor con pantalla panorámica a color con conexión Wi-Fi que permite el desvío de llamadas
a dispositivos móviles y gestión de las funciones del videoportero desde
un móvil o tablet mediante app asociada. Conecta con tu hogar aunque
estés lejos
Alarmas técnicas

El sistema aportará distintos servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, entre ellos:
• Regulación de los sistemas de calefacción mediante telefonía móvil,
Wi-Fi y/o Ethernet.
• Control de persianas eléctricas, apertura y cierre general de las
mismas.
• Control de la iluminación, apagado general de la vivienda.

Sistema CCTV (Circuito cerrado de TV). La grabación en zonas
comunes (portal y garajes) hará que te sientas seguro y protegido.
Funciona con una app asociada para la visualización.
Sistema de alarma anti incendio Alarma técnica de incendios situada en el interior de las viviendas y formada por red de detectores
(una unidad por vivienda) estratégicamente situados.
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